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Futuros imaginados y
decisiones reproductivas

Comience la actividad con una imaginería. En ella, usted 
dirigirá un viaje que los y las estudiantes harán a su 
futuro. Para conducir este viaje invite a sus estudiantes a 
adoptar una posición cómoda (por ejemplo, recostarse 
sobre sus mesas o en el suelo), cerrar sus ojos y escuchar  
atentamente sus palabras, mientras las pronuncia lenta 
y pausadamente. Como propuesta usted pude usar este 
texto:

“Concéntrense en su respiración. Como el aire entra 
y sale por sus fosas nasales, llena su pecho y luego lo 
vacía. Sientan la temperatura el aire y la temperatura 
de su cuerpo. Sientan sus manos y sus pies, sus dedos 
y el peso de su cuerpo. Ahora traigan a su mente una 
imagen de ustedes mismos en la actualidad, como si se 

Objetivo para los estudiantes: 
Reconocer que el embarazo no planificado a una edad temprana puede tener consecuencias de 

salud y sociales negativas
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estuviesen mirando de frente. Contemplen su cuerpo, 
su estatura y sus rasgos físicos. Imaginen que esa 
imagen de ustedes viaja en el tiempo y salta 10 años 
al futuro. Su cuerpo, estatura y rasgos cambian. Ahora 
ese cuerpo sale al mundo ¿qué estarían haciendo en 
10 años más? ¿qué edad tendrían? ¿cómo se visten? 
¿dónde y con quién viven? ¿cuáles son sus actividades 
favoritas? Pasarán un día en su yo del futuro. Imaginen lo 
que harían desde la mañana hasta la noche. Al llegar la 
noche el viaje habrá terminado y regresarán al presente”

Termine la imaginería lentamente, invitando a que los 
estudiantes abran los ojos y regresen a la sala de clases. 
Pídales que describan en un papel qué fue lo que vieron 
de ellos y ellas en el futuro.

ANTES DE LA CLASE

La “Food and Drug Administration” (FDA), el organismo de Estados Unidos que da los permisos necesarios para vender 
y usar productos farmacéuticos, permitió en 1957 el uso de Enovid (el nombre comercial de la píldora) no como 
anticonceptivo, sino como fármaco para regular la menstruación. Tres años después, en 1960, la píldora recibía el permiso 
para ser vendida explícitamente como anticonceptivo oral. La distribución y uso de esta pequeña píldora significó una 
posibilidad eficaz de una sexualidad autonomizada de la fertilidad. Es decir, que el embarazo y la posibilidad de ser madre 
o padre fuese una decisión y no una consecuencia inevitable de las relaciones sexuales. En este sentido, esta actividad 
propone mirar tempranamente lo que implican las decisiones reproductivas, la capacidad de planificarlas y su relación con 
las proyecciones vitales de los y las estudiantes.

Actividad principal

Invite a quienes deseen a compartir sus redacciones en 
una ronda con el grupo en general. Una vez terminada 
la ronda, pregunte: ¿se imaginaron siendo padres o 
madres en su viaje al futuro? ¿cómo creen que afectaría 
la maternidad o paternidad en el modo en que se vieron 
a ustedes mismos en el futuro? ¿podrían hacer lo que 

estaban imaginando en su viaje del mismo modo?

Explique que los embarazos que ocurren a temprana 
edad pueden conllevar riesgos para los planes 
personales, nuestras relaciones sociales y también la 
salud y vida de madres y padres adolescentes. 

Apertura
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Sobre los riesgos para la salud

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
(2018), algunos de los riegos para la salud asociados a la 
maternidad y paternidad temprana incluyen: 

•	Las complicaciones durante el embarazo y el parto 
son la segunda causa de muerte entre las muchachas 
de 15 a 19 años en todo el mundo.

•	Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un 
riesgo de morir considerablemente superior que los 
nacidos de mujeres de 20 a 24 años.

•	Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo 
para el bebé. Además, los recién nacidos de madres 
adolescentes tienen una mayor probabilidad de 
registrar bajo peso al nacer, con el consiguiente riesgo 
de efectos a largo plazo.

Sobre las consecuencias sociales 

La adolescencia es una etapa de la vida en los seres 
humanos en la cual se comienza a desarrollar mayor 
independencia y libertad respecto de los padres y que 
se vive con importantes cambios a nivel de los cuerpos, 
las emociones, las relaciones con la familia y los amigos. 
La maternidad y la paternidad conllevan importantes 
tareas y responsabilidades en torno al cuidado y la 
crianza de los hijos. Por ello, cuando la maternidad y la 
paternidad se dan en la adolescencia, se superponen 
los desafíos de ambos procesos, tanto a nivel individual, 
como familiar. 

Por ejemplo, en Chile, solo la mitad de las adolescentes 
que son madres continúan sus estudios. En 2017 de 
1.030 estudiantes embarazadas registradas en el sistema 
escolar, solo 595 prosiguieron en el sistema escolar.

Continuidad de escolaridad de estudiantes embarazadas 
en los últimos cinco años

Estudiante
embarazada

Estudiante
que continuaron sus 

estudios

2014 1600 800

2015 1415 780

2016 1238 697

2017 1030 595

Fuente: Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto MINEDUC.

Lo anterior afecta tanto a madres como a padres 
adolescentes. En el mismo país se observan diferencias 
en los años de estudio logrados por padres adolescentes 
que tienen 1 hijo y padres adolescentes que tienen 2 o 
más hijos, siendo mayores los logros de los primeros.

Fuente: Distribución porcentual del logro educativo de los padres, según 
grupos de edad y número de hijos. Instituto Nacional de Estadísticas, Anuario 
de Estadísticas Vitales Año 2015.

Las responsabilidades de la paternidad/maternidad 
en padres y madres jóvenes no solo interfieren con la 
escolarización, sino que también afectan la actividad 
económica. Como se ve en el gráfico siguiente, el 
ingreso promedio de las personas varía notablemente 
según sus años de estudio. La diferencia de ingreso 
entre quienes solo completaron la enseñanza básica 
y entre quienes finalizaron la educación media es de 
casi $100.000; en tanto la brecha entre éstos últimos y 
quienes cursaron una carrera en la educación superior 
supera el $1.000.000.

Ingreso promedio de la ocupación principal de las 
personas de 18 años o más según años de escolaridad 
por sexo, 2017

(Pesos noviembre 2017, población de 18 años o más)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta CASEN 2017

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy%0D


Futuros imaginados y decisiones reproductivas

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO 3

Fuente: Distribución porcentual de padres y madres de 15-19 años de edad, 
según vínculo con el mercado laboral. Instituto Nacional de Estadísticas, 
Anuario de Estadísticas Vitales Año 2015

Cierre

Las diferencias anteriores también afectan la equidad 
de género. Como muestra el siguiente gráfico, Los 
padres adolescentes trabajan frecuentemente (un 57 
% lo hace), y en el caso de las madres adolescentes, 
lo hacen de manera menos frecuente (un 6%) y por 
tanto tienen mayor presencial en la población inactiva, 
concentrándose más en el espacio doméstico que 
el estudiantil. Es decir, la maternidad o paternidad 
adolescente no solo dificulta el desarrollo de los 
proyectos de vida, sino que profundiza la división sexual 
del trabajo y las inequidades de género.

Sintetice las principales ideas de la actividad anterior: 
que la maternidad y paternidad adolescente supone 
importantes desafíos que pueden interferir con los 
proyectos biográficos, especialmente con los que tienen 
que ver con los estudios. A la vez que una escolaridad 
incompleta tiene como consecuencias un futuro 
laboral de inestabilidad y precariedad. Además de las 
condicionantes sociales, existen importantes riesgos a la 
salud de las embarazadas adolescentes como para sus 
hijos.

Ahora invite a los y las estudiantes a regresar a su viaje 
en el tiempo y a cómo se imaginaron en el futuro. 
Pregunte: Si alguien desea ser papá o mamá en el futuro 
¿cuándo lo haría y porqué? 

Destaque la importancia de considerar la maternidad y 
la paternidad como decisiones elegidas por las personas, 
quienes también pueden preferir no tener hijos. Esto 

es un derecho humano fundamental: decidir cuando 
y cuantos hijos tener, de manera que su llegada sea 
esperada y en el momento de la vida que consideremos 
más oportuno. Para cerrar, explique que a este derecho 
se le llama derecho reproductivo, e incluye el que las 
personas sepan que existen métodos de prevención del 
embarazo que permiten su planificación, así como el 
acceso a dichos métodos. Y que en el caso de ser padres 
o madres adolescentes, también es su derecho no ser 
discriminados por ello y continuar su escolarización.

De acuerdo a la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 
es parte de los derechos humanos el garantizar a las 
mujeres igualdad de derechos para decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo 
entre los nacimientos y a tener acceso a la información, 
la educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos. 


